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Boyes Fiesta,de Precepto; · pero se ··pllede trabajar, oyendo Misa.
ántes 6 despues de las labores. La Indulgencia de las ;Quarc:ota Horas ･ｾﾭ
tá en la Iglesia de Jerusalén, de Religiosas ｡ｾ＠
Stn Francisco de Asis,
Se reserva á -las siece.

Afecciones Astronrfmicas de hoy.

Sale el Sol á las-s h. tS m.: se pone á las 6 h. y .¡.1m.¡ y está en 1 g.
3 9 m. y J z s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
12 h. z m. y H s. Hoy es el 19 de b ..Luna 1 menguance: &ale á las S b.
+J '!11· de la noche 1 se oculta á !•s· ; h. J6 m. de la Ｇｭ｡Ｎｮ
ｾ＠ siguiente ¡ y_
cata en 1 z g. o m. y ·7 s. de Anes •
•
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Mttttmlógiras de dntes d; ayer.
Termometro.l Barometro. Vientos y Atmosf.!!;ll

A las 7 de la mañ. ,
t de la tard.
11 de la noc.

A las
.. A las

19 grad. 8
1}
10

L

z8 p. ; l.
O. NttO, Cub.
18
J '5 E. N. E. Entrecub •
18
J
N. Nubetilla•.
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Carta al Señor TragalegutU.

ｾＱ Ｍ

Muy
rnio : Vivia persuadido babia V d. puesto en
pozo de•
()ivido las -cortas quanto limitadas ptoduccione.s de mi rudo ingenio,
que aunque solo se dirigen á un pasatiempo 1 y sin gravarr.en de tucero;
con. t.odo 1 rne acomodo á 111ue cada uno guarde lo ｾｯｵｹ＠
en parte donde
lo halle: así lo executé ; y por lo inismo hallé en Vd. quanto deseaba y
pedía. Pero Arnigo 1 confieso con toda verdad 1 que ts mi genl<., tan bullicioso , que nunca para, y continuamente rtvUdvo tt. mi 1magínadon
la alforja de mis mendrugos , }lor si entre ellos en( mntr o alguno , que
en ,eJ.olor 1 gusto y provecho pueda servir de fegocijo al Pub!Jco; y
en consequenci-, digo á Vd., que lo he hallado, y ｮ｡､ｾ＠
n.énos que cc.n
su poquiro de sal y pímienra,para-<Jue se sirva Vd. dirigirse1o por vía tccta al Señor T.-agaleguu para su intt!igencia y gobiemo ｾ＠ que ､･ｳｨｾ｡ﾷ＠
do , dice asi :

s¡

91q
Si luengas tierr•s cotrió
El Amigo 'tragaleguas,
No las and6 -como ｹｯｾ
ｾ ﾷ＠
. (!
Pues él por ti<lrra ｬ｡ｾ＠
vi(l,
vi por tierra • •
Y yo no ｾｬ｜ｓ＠
Hijo dé Cierva nací, , "
Y no de ｰｾ､ｲ･ｳ
Ｌ＠ ｣ｲｩｯｬｾ［＠
Si mí nombre es "Sacá' Bollos,
De mi madre lo adquirí,
ｾ ｙ＠ •mi Ｌ ｳＺｾｌ＠
19 __s,b{n J ｴｱ､｣ｲｾ
Ｇ ﾷ＠ ,- ｾ＠ ,:r
Señor Tragaleguas , como Amigo puedo ofrecer; y por lo mismo,
ｴｾｩ＠ V d. , en verso • ó en prosa , me _menudea ｾ＠
acertijar ·de ·¡a Déilitna
·
'-djunta, ,, le .regalaré los a ｭｾ［＠ ojos de cazar. , qu.e usai;>a ｾＱ＠ Rey ｃｨｩ＼ｾｯ＠
ｾ･ Ｍ ｇｲ｡ｮＧ
Ｎ ｾ＠ ;. ｴ Ｌ ｳｩｾｭＬｷＺ＠
ｓｈｙｾ［
Ｌ＠ \
• ;·· ·-.11 ;r , ,1;.\·,.
\ 1 •.
.l
Sa.(:a· Bollos.
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La Puerta del Mar , á cargo de los Nobles : el Borne , al de Músicos : San Pe,!iro , al .de ｍ｡ｮＬ｣･ｬ＿Ｎｱｾ＠
Sl\stres : l¡¡. ｐ｜ｬ･ｾ｡
｟ＮＬ Ｎｑ･ﾡｌ＠
Angel , al de
ｔ･ｸ
Ｎ ･､ｯｲｾｳ＠
de velos: las Canf.lttas, al . de Curtidores.: los Tallers , al
de ｆ｡ｾ｟ｲｩｴｪｮ･ｳ＠
ｾ･＠
paños Y.,.Sódos : la Paerta de Santa Madrona , al de

Co.rrt d.o.úLReaks _ae 1.citn.PJQ.s ［ ｾＮ ｜｡＠

IJuerta.

núeva. , 'al

d.e Aho.gados:

Junqueras •,. , al dd AJhipiie.s .y C:nueros • ｨ｡Ｚ ｾ＠ Puertjl,i!le San Anvonio > ¡¡l
､ｾ＠
ｈｲ･ｾ｣Ｚｳ＠
y. ｓｯ｣ｩｦｵｳＮｾ
ＩＬ ｓＭﾡｬｮ＠
l..oablo\' ｾＱ＠ de DotadoreS: la Rambla, al de
F:íbncas.: ,Ja., Casa ﾷ､･ｬｾ＠
jCiudad , al· t!exSastres..:•la Marina, al de Fábri·
cas-: Imaginaria.·6 Reten , al de Mancebos de frcx_edo.rcs de velos.

..,

Comercio libre de .América. ·
ning y Co1(l.lpañía.
Dia 11 de Agosto : Bl Ca pitan
De Id em, en 12 dias .: el Ca)>itan
Joseph Prat$.,, ha abierto Re"gi$trO· Pedro Magge, J.nglés·, eón su Ber_p ara Montevideo á Sl.ll ·Bér.gantin , gandn.Loodres, cargado de cáñaＭ ｮｯｭ｢ｲｾ､＠
el Ap6stol San Pablo.
. Jllo r,, á los SS. Home y V:ilav:echia.
ｾ＠
Dc,Iderñ, en rlt di11-s: El, Capi.
.
E.mbarcl:lcione; v;nidas al Puerto • tan ｂ｡ｲＨｨｯｬｭｾ＠
Vila, Españól, con
el duz de ayer.
su Polacra la. Concepcion y ｓｾ＠ ａｮｾ＠
De Génova: el C«.pitan Palmer, .tonio, cargada de rnercaderi.as pa.·
Inglés con s·u Ber.gantin nombrado, ra Barcelonaíy ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩＮ
ｾ＠
1
'Ihetis, en lastre.
.
,· De Idem., en u ､ ﾷ ｩｾｳ＠
ｾ＠ el Capir De Idem ·:·. el .Ct.pi&an, N •. BriS•· . ., tan Ｇｔｨｯｭｾｳ＠
Consyer; Inglés, cmltou lng:és , con su ｂ･ｧｾＺｯｴｩｮ＠
pom- su Bergantin Griffbne, sin cargo.
lJrado Mary, en lastre : aml?os á
De Jdem., en u dias: el Capí·
los SS, De Arabet , Gautier, Man- tan Juan Stamfort, ｉｾｬ￩ｳ＠
, con su.
Ikr-

1

1
Bergantín Roberto y Maria , sin · Bergantín el :Buen Jesus, cargado
cal'go. •
de cáñamo y otros efectos para e}
De Cette , en ｾ＠ días : el Capitan Rey.
Luis Bollo, Genovés , con su PinPara Salou : el Patron Balthasár
&uc: Santa Ana, cargado de botada, Ferrer , M:a.ilorquin , con su Xaá los SS. De Larrad , Govver y bega núm. 3 , sin cargo.
Para Denia· el Parron Juan Car·
Compañía.
De Idem, en '5 dlas : el Ca pitan dona ·' ｖｾｬ･ｮ｣ｩ｡ｯＬ＠
con su FaluJuan BautiHa Ruffo, Genovés,con cho San Antonto , ｾｩｮ＠
cargo.
su Pingue la lnn.aculada Concep·
NotiG·ia sttclta. Deseando los
cíon , .-:o.r.gado de botada , p;:.ra los Administradores. de la Casa de
tnismos Señores.
Huc•fanos de Castdlón de la PlaDe Liorna ·, en 16 días : el Ca- na , fundada por el Ilwtrísimo Sr.
pitan Pedro Antonio Munt , Me· Obispo D. J oseph Climent, poder
norquin , con su Polacra los dos quanto ánres dar al Público impre.Hermanes , cargzdo de botada , á sos los Sermones Paneg;írícos, pre·
los S5. Pre.t , Martí y Compañía.
dicados por dicho Sr. ; y no. pu'
De Cádiz , en 1 f dias , y Salou: diendo practicarlo ha5ta habnse
aquella Administracion
el Pacron Juan Bautista Vidal,con ｲ･ｩｮｴｾｧ｡､ｯ＠
de los capitales que tiene emplea·
su Londro San Antonio , cargado
de cueros , cacao , azúcar , trapos dos en la impl'esion de las PHticas
y otros géneros , ·á varios.
Dominkzles del mismo Sr. Obispo,
De Málaga, en u días, y Salou: condescienden dichos Adtninistrr..el Puron ' Gabriel Puig, Catalan, dores , en que los tres tomos que
con su Bergantín S. Ant ooio Abad componen dichas Plátkas, se ven·
dan en papel á diez pesetas cada
sin cargo.
.
De A1icante , en 10 días , y Sa- juego , en lugar de las once pesetas
lou: el Patron Joseph Salvador, y un real de vellon á que se habían
con su Londr'O San Antonio de puesto. Se hallarán en esta ｃｩｵ､ｾｴ＠
Padua , cargado de una porcion de en nsa de Bernardo J)lá, Impresor
en la calle de los Algodoneros ; y
atún.
en la Librería de los Consor_tes
Emharcaciones despachadas.
Para Valencia y Málaga: el Ca· Sierra y Mar tí, Plaza de S. Jaime.
pitan Joaquin Nicolás Hanssen,
V ｡ｾﾷＨｭｴ･Ｎ＠
Por promocion de D.
Danés , con su Bergantín M!J:CU· Felix Rodríguez Armentera á una
rio , con porcion de su cargo para Canongía de la Iglesia Carhedral de,
Valencia.
.
. Zamora , se haUa vacante la ｒ｡ｾ＠
Para Rosas : el Patron Francis- cion que obtenía en la misma Igleco Basso ... Andalúz , con SL1 Ga- sia; cuyo valor se regúla en noo
varra la Virgen del Rosario., car·. rs. vn. : corresponde al Turno ele.
Gr¡:duados; y se admiten memogada de cebada para Particularés.
Para Idem ; el Patron Antonio riiles haHa 13 de Septiembre pró·
R...oltan 1 Catalan , con su ｔ｡ｲｴｾｮ＠
ximo.
las Almas , cargada de harina para
Pérdidas. El dia to de este mes
el EJCército.
se perdió una hevilla de plata, des·
Para Cartagena : el Patron Lo· de el callejón de la fuente da la Pla·
dd Angel , hast¡ la Platería:
ｲ･ｮｾ＠
Peregrí , Catalan , con sn ｾ｡＠
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quien la hubiese hallado , la entre•
gará á Pedro Carrutxo , Platero;
quien dará la gratificacion.
El Domingo 1 8 , entre siete y
ocho de la tarde , s,;: perdí6, desde
la Puerta nueva, hasta la Iglesia
de San Cucuface , una mantilla de
musolina: quien la hubiese hallado,
la entregará á J oseph Cabat , Cuchillero en la. Daguer{a ; quien dará la gratificacion.
ｈ｡ｩｬｺＮｾｯ＠
El que haya perdido
u11a faxa' de seda negra , acuda á
cF.sa de Eusebio Alabect , que vive
á lil esquina de la Plaza de los Arｲｩｾｯｳ＠
; y la entregará dando las
señas.
Sirvientes. En la travesía de la
calle del Conde del Asalto á la de
Trentaclaus, primera casa , entran·
do á la derecha , quarto principal,
se necerita de una muger de media·
da edael, que Sepa guisar , coser,
planchar , !abar ropa y medias de
seda , y tenga quien la abone.
Un Caballero Militar , con Sil

Parienta y una hija , necesita de
una Criada de 2 5 años arrriba, que
sepa :g uisar, coser y planchar : se
dará razor.. en el Puesto del Día•
rio :. frente á San Joseph.
En tasa del Cirujano Pujol, á la
vuelta de San Agustín viejo , darán razon de una Sírvienrc:.
El que necesite un Mozo para
gobernar un caballo y un carro , ó
birlocho, aclldirá á las casas de Be·
cardí, en ·¡a Barceloneta , frente á
la Riba :. donde vive francísco
Mundet.

Rn la calle de Rcig, casa de No•
gués , hay una Muchacha, que de·
sea ponerse á servir con una Señora sola.
En el segundo piso de la Fábrica
de Canals , calle de la Puerta nueva, ha y una Jóven que desea ser•
vir de Camarera: nbe coser, plan·
char y bor 4ar.
En la calle de Roca, en la Tien·
da de la escalerilla de la casa en
que vtvió el Sr. Sobrecasas) hay
una muger de gobierno para la de
un Eclesiástico ó Caballero solo:
sabe guisar, coser y planchar.
Teresa Nadál , que vive en la
(:alle de la Nieve , al K.egom{ , ca•
sa núm. ) o , segundo .piso , desea.
•cemodarse de Ama de llaves, 6
bien con algun Eclesiástico , 6 un
Caballero.

Precios de los ａｧｵ｡ｲ､ｩ･ｮｴｾ＠
·en Reus.

En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 19 del corri:nte se vendió el
Aguardiente refinado de :t7 H, á
17 H ｾ＠ .g, ; y el Holanda de 10 :u;,
á 2 o H 5 4 , con apariencia de
·c ontinuar la baxa de estos precios,
así porque hay pocos Comprado·'
res, como porque nos vamos acercando á la cosecha , q1.1e en general
da muestra de ｡｢ｵｮ､ＭｴｾＮ＠
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la
Comedia , íntítu•lada : Los mas fe·

hces act.Hos )Y Carbonero de Lofii,;,
dres. Con Sainece , Tonadilla y
Bolero. La entrada de ayer fué de
156 cs. Vn.

CON llRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Juno , núm. 1 11··

